
Acuerdo de Concejo N º 003-009-2016 

La Punta, 03 de mayo del 2016. 

BCOílcejo de la municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 03 de mayo del 2016, 
coo el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las facultades conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 y el Reglamento Interno del Concejo; 

YISTO: 

l.lmoción de reconocimiento presentada por la Regidora señora Gisella Carreras de la Lama;

CONSIDERANDO: 

�e, habiendo participado el señor Jorge carios Palacios Coucillas identificado con DNI: 25681736 
c!l el Mundial de Remoergómetro 2016 que se realizó el 28 de febrero del 2016 en la ciudad de
�oo, desafiando a más 65 remeros representantes de diversos países, ha logrado obtener el 
brulo de Sub Campeón Mundial así como la medalla de plata; por lo consiguiente el Concejo 
Municipal considera necesario hacerle un reconocimiento a su distinguida participación y 
trayectoria deport

i

va, por ser digno de admiración y orgullo para la comunidad punteña. 

!µ, es política de esta Municipalidad reconocer la labor de diversas instituciones públicas y 
:madas, organizaciones sociales que se encuentran dentro del Distrito de La Punta, así como a 
1'cinos ilustres y personas ilustres, quienes a través de sus esfuerzos personales y profesionales 
mntribllyen al desarrollo personal y profesional de nuestra niñez y juventud. 

�' según el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 
CMstitudonal del Capitulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680 y 
pollaiormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales son 
&,¡anos de Gobierno Local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
!9.mtos de su competencia; el Concejo Municipal con el voto unánime de los señores Regidores
presentes y con la dispensa de la lectura del Acta.

I.CIIERDA: 

lrtíwlo 1,- Expresar la MOCIÓN DE RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN del Concejo 
l!u�cipal a favor del señor Jorge carios Palacios Coucillas identificado con DNI: 25681736 por su 
�nguida participación en el Mundial de Remoergómetro 2016 y lograr obtener el título de 
Silbcampeón Mundial. 

NlRTANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA 

····o;. E;ick Casiano Valdi�iCso
Secr�tario General 


